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El enorme progreso que ha experimentado el conocimiento
medico sobre los tumores ha significado que un 51 % de los pa-
cientes, diagnosticados con cancer cuenten con una superviven-
cia que supera los 20 años a partir del diagnostico. Esto es valido
para todas las localizaciones y estirpes neoplásicas. Para llegar a
tan altísima tasa de supervivencia ha sido preciso conjugar el es-
fuerzo y el conocimiento de cirujanos, oncólogos y radioterapeu-
tas. En los momentos mas álgidos del tratamiento o por condicio-
namiento de la propia enfermedad los aspectos nutritivos cobran
un interés primordial. 

La enfermedad tumoral puede producir trastornos nutritivos
por mera situación anatómica, hecho que sucede con tumores de
aparato digestivo a cualquier nivel. En otras ocasiones los efectos
metabólicos que producen anorexia y caquexia. Los  trastornos
del sistema inmunológico son prácticamente una constante y con
ello, una elevada tasa de infecciones.

En este libro, dirigido magistralmente por Carmen Gómez
Candela y Ana Sastre Gallego, a lo largo de 17 capítulos se tratan
múltiples aspectos de la nutrición en ontología. Empezando por

aspectos fisiológicos y fisiopatologicos, se hace un repaso de la
malnutrición en la enfermedad neoplásica, de la fisiopatología de
los trastornos nutricionales y de las  alteraciones metabólicas.
También se dedica un amplio espacio a cálculos diversos en el
paciente oncológico y de los suplementos dieteticos disponibles
en el mercado.

Otra parte del libro se centra en la nutrición enteral, en la pa-
renteral y en la nutrición artificial domiliciliaria.

Los últimos capítulos se refieren al tratamiento farmacológi-
co de la anorexia y caquexia neoplásicas. Hay una serie de consi-
deraciones especiales en paciente geriátrico, al soporte nutricio-
nal en el trasplante de células progenitoras hematopoyeticas y,
finalmente, consideraciones especiales en el paciente geriátrico.

El libro lleva una serie de tablas, listados, recomendaciones y
programas que aparecen al final  y son de gran utilidad.

Los editores no han escatimado gastos al elaborar el libro que
aparece en tapas duras y tamaño grande y se acompaña de un CD.
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Se trata de un libro de bolsillo en el que, utilizando el método
de preguntas y respuestas los autores aclaran 100 conceptos rela-
cionados con la nutrición enteral. Los temas tratados están clasi-
ficados en 8 apartados que se refieren a: Indicaciones, Tipos de
alimentación enteral, Acceso enteral, Opciones de administración
enteral, Materiales para la administración de las formulas entera-
les, Interacciones de medicamentos en pacientes que precisan nu-
trición enteral, seguimiento y control del paciente y administra-
ción enteral domiciliaria. En cada página hay dos o tres preguntas

que se responden con sencillez, objetividad y método, lo que per-
mite lectura fácil y rápida comprensión. 

Este curioso librito bien podría ser el primero de una serie de
temas monográficos enfocados con esta sistemática.

Este libro se puede conseguir a traves de la pagina web de
SENPE (www.senpe.com)
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